Análisis sistémico de mercados “Una oportunidad para el desarrollo rural”
Desarrollo del sub sector en la producción carne de cerdos y pie de cría

Proyecto de Desarrollo
Económico Rural Territorial
PRODERT
Helvetas Guatemala
Marlon Mérida

Introducción y Contexto
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• PRODERT:
• Planificado con un enfoque de Desarrollo
Económico Rural Territorial (DERT).
• 8,920 Productoras/es de carne de cerdo,
• Existe conocimiento de aspectos básicos de
manejo y demanda de lechones genéticamente
mejorados.
• Cercanía a un mercado regional más grande y dos
mercados locales.
• Demanda local de carne insatisfecha: compra en la
costa sur y granjas porcinas de otra región.

Municipio San Cristóbal Totonicapán,
San Cristóbal T.

Reducción de
pobreza

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias participantes a través del aumento de la
productividad de ganado porcino.
Grupo meta: familias pobres que se dedican al cultivo de granos básicos

Crecimiento y
acceso

Incrementar la producción de carne de cerdo a nivel familiar con calidad a través de mejor
acceso a provisión de servicios y mercados
- Mayores conocimientos sobre buenas prácticas de manejo.
- Acceso a financiamiento
- Alternativas de comercialización de la carne (venta en pie y destace de cerdos)

Cambio del
sistema
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Oferta: Los proveedores de servicios (capacitadores, asistentes técnicos, cooperativas, centros
universitarios, Asociación de Porcicultores) prestan sus servicios (capacitación, asesoría,
financiamiento) a largo plaza
Demanda: Las redes y/o porcicultoras/es demandan esos servicios de capacitación, asesoría y
financiamiento

Intervención
sistémica

El Marco Estratégico

- Facilitar y coordinar espacios, para promover la vinculación entre los diferentes actores
(red de redes, redes, asociación de porcicultores, promotores (PEMs), cooperativas) para la
provisión de servicios (capacitación, financiamiento) y acceso a nuevos mercados.
- Facilitar y coordinar espacio para promover capacitaciones para el fortalecimiento de las
redes empresariales a través de promotores.

Sistema en la producción de carne de cerdo
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Actores
Funciones de apoyo
Universidades
Mides, Muni,
OMM, DMP

Organización
de productores

Financiamiento a la
actividad productiva

Entidades crediticias
Servicios de asistencia
técnica y capacitación
Servicios veterinarios
Intermediarios
carniceros
Infraestructura

Ministerio de
Financiamiento a
Agricultura,
la infraestructura
Ganadería y
de transformación
Alimentación (MAGA)

Grupos de
Productores

Asociación de
porcicultores

Producción

Coordinación
Información (de
precios)

Recolección

Intermediación

Políticas de
certificación de
granjas familiares

Transformación

Proveedores
de insumos

Consumo
Cooperativas

Comercialización
– Monopolio
(carnicerías)

Regulaciones del
sistema de extensión
MAGA
Estándares de calidad
(para acceder a
mejores mercados)

Reglas

Cultura de consumo
de carne de calidad

Limitaciones Sistémicas
• 3 funciones priorizadas:
 Asistencia Técnica y Capacitación
 Financiamiento a la actividad productiva (calidad)
 Financiamiento a infraestructura de transformación (inocuidad)
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Sistemas Inter conectados

Sistemas interconectados del sistema producción de carne de cerdos
Funciones de
apoyo

Actores

Funciones de
apoyo

Actores

Capacitación a
Promotores
(PEMs)

Actores

Oferta
Funciones de
apoyo

Servicios de
asistencia
técnica y
capacitación

Servicios de
capacitación a
promotores

Demanda
Reglas

Servicios de
asistencia técnica
y capacitación

Oferta

Oferta

Producción de
carne de cerdo

Reglas

Demanda

Reglas

Demanda

Mirada evaluativa (1/2)
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Lecciones aprendidas

• Recordar el objetivo del análisis: encontrar a un sector con potencial de crecimiento
• Profundos conocimientos necesario sobre el sector para ser objetivo y con sustento.
• Comenzar con crear capacidades de todo el equipo.

• Tomar en cuenta el tiempo necesario para el proceso analítico
• Es importante considerar actores poco visibles, pero que tienen importancia para la
cadena.

• Considerar misiones y mandatos de actores y aspirar una alianza estratégica.
• La herramienta de la dona facilitó la visualización del sistema más amplio y la
identificación de limitaciones más restrictivas y sus causas subyacentes.

Mirada evaluativa (2/2)

Logo

Lecciones aprendidas

• Acciones piloto pueden nutrir el proceso analítico.
• Proceso dinámico (conforme el avance del sub sector es necesario hacer ajustes o
incorporación nuevos elementos que antes no se tenían contemplado.

• Profundizar en el análisis cada una de las limitantes priorizadas y sus causas
subyacentes.
• Es importante definir las visiones a futuro partiendo de un proceso participativo con los

actores de la cadena.
• Visión del futuro requiere buenos conocimientos de los actores y sus capacidades
• Permite establecer estrategias con visión de sostenibilidad e involucramiento de actores

que faciliten cambios al sistema de producción.
• El fortalecimiento de las comisiones pecuarias y agrícolas sub mesas por sectores
productivos permite lograr acciones sinérgicas y complementariedad de esfuerzos.

¡Muchas gracias!
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